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UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Objetivo

SMARTRUGBY
UNIDAD 8 | MOTIVACIÓN

Evaluación

Duración de esta unidad didáctica: 45‘

KM

Trabajar la motivación mediante actividades relacionadas con 
los pases y las patadas, las entradas y los contactos y apoyos. 

El término "motivación" deriva de la palabra "motivo". El motivo 
puede definirse como las necesidades, los deseos, los impulsos 
o las pulsiones del individuo. La motivación se define como los 
procesos que explican la intensidad, la dirección y la persistencia 
del esfuerzo de un individuo para alcanzar un objetivo. El nivel 
de motivación varía tanto entre individuos como dentro de un 
mismo individuo en diferentes momentos.
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Notas
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Actividad 8.1 | Pase y pateo - Consolidación

Recursos y planificación

Equipos de 3 jugad.

15 min

1 ent. 1 bal./
equipo

3 conos/
equipo

Para M6 y M8 sólo se harán pases a 5 metros 
y los tiros pueden ser libres sin que tengan que recibirlos.

KP

Tips

SMARTRUGBY
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Actividad 8.1 | Pase y pateo - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Crear equipos de 3 jugadores/as para una competición 

2) El objetivo es cometer el menor número de errores posible en esta 
actividad propuesta.

3) Los tres jugadores/as de cada equipo colocados/as en triángulo realizan 
10 pases y 10 patadas de forma que el receptor/a sólo pueda mover un pie 
de su posición para recibir el pase. 

Los jugadores/as se centran en sus objetivos

Los jugadores/as están muy motivados/as

Los jugadores/as se esfuerzan en las actividades

Los jugadores/as creen en sí mismos/as

Concentra todos tus pensamientos en el trabajo que tienes 
entre manos.

Cree en ti mismo/a.

Adoptar una posición corporal equilibrada, estable y fuerte y 
mantener el hombro opuesto hacia delante

Sujetar el balón con las dos manos con una punta dirigida al pie. 
Extiende los brazos completamente (codos rectos)

Mantener el núcleo fuerte, luego amartillar la pierna flexionando la 
cadera y la rodilla 

Dejar caer el balón sobre el pie manteniendo la postura alta. Poner 
el pie que no patea, en línea con el objetivo

Desenclavar la pierna extendiendo la cadera y la rodilla. Mantener la 
cabeza baja y hacia delante.

Hacer contacto con el hueso de la parte superior del empeine del 
pie y la punta del balón, manteniendo los dedos del pie apuntando 
al suelo

Mantener la velocidad de la pierna durante el contacto

10
 m

ALFABETIZACIÓN: vocabulario específico del área y expresarse 
adecuadamente.

ALFABETIZACIÓN FÍSICA: conocimiento del cuerpo y su 
motricidad, adquirir el hábito de la práctica de la actividad física, 
la higiene y el cuidado del cuerpo.

EMPRENDIMIENTO: desarrollar habilidades sociales de respeto a 
los demás, cooperación y trabajo en equipo con iniciativa y 
creatividad.

Valora de 1 a 4 puntos* los siguientes indicadores sobre el grupo antes (A) y después (D) 
de la sesión, y compáralos. En caso de que el grupo sea nuevo para ti, completa sólo la D. 

* Calificación definida: 5 a 7 Puntos - Insatisfactorio | 8 a 14 Puntos - Necesita mejorar
15 a 19 Puntos - Cumple con las expectativas | 20 Puntos - Supera las expectativas

Equipos de 3 jugad. 1 ent. 1 bal./
equipo

3 conos/
equipo

Espacio sin
determinar
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Actividad 8.2 | Placaje - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

El ejercicio puede adaptarse a las categorías M6 y M8 
acortando la distancia, eliminando las patadas y  sustituyendo 
el placaje por el touch o el tag rugby.

KP

Tips
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Actividad 8.2 | Placaje - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Crear equipos de 3 jugadores/as para una competición 

2) El objetivo es cometer el menor número de errores posible en esta 
actividad propuesta.

3) Evolucionando a partir del ejercicio anterior, el equipo de 3 jugadores/as 
se organiza en pasador/a y pateador/a, receptor/a y placador/a. 

4) También formando un triángulo como en el ejercicio anterior, un 
jugador/a pasa/patea, un segundo/a jugado/ar recibe el balón e inicia un 
ataque hacia la posición del tercer jugador/a que placa.

5) Los jugadores/as rotan sucesivamente de posición hasta realizar 10 
placajes cada uno/a.

Mantener los "ojos arriba" mirando al portador/a del balón para 
mantener la cabeza en la posición correcta

Seguir el movimiento del portador/a del balón y acercar los pies lo 
suficiente para realizar el placaje utilizando los brazos para 
"envolver" al portador/a del balón

Prepararse para el contacto, adoptando una posición corporal 
fuerte, estable y baja

Colocar la cabeza detrás o a un lado del portador/a del balón 
(nunca colocar la cabeza delante del portador/a del balón)

Soltar al jugador/a placado/a, volver a ponerse de pie 
inmediatamente y disputar la posesión del balón

$
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Actividad 8.3 | Contacto y apoyo - Consolidación

Recursos y planificación

15 min

El ejercicio puede adaptarse a las categorías M6 y M8 
acortando la distancia, eliminando las patadas y  sustituyendo 
el placaje por el touch o el tag rugby.

KP

Tips
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Actividad 8.3 | Contacto y apoyo - Consolidación

Procedimiento | Ten presentes los KM de la unidad

1) Crear equipos de 3 jugadores/as para una competición 

2) El objetivo es cometer el menor número de errores posible en esta 
actividad propuesta.

3) Evolucionando a partir de la actividad anterior, el equipo de 3 jugadores 
se organiza en un pasador/a y pateador/a que al mismo tiempo se 
convierte en un defensor/a que placa, un receptor/a y atacante y un 
jugador/a de apoyo. 

4) También formando un triángulo como en el ejercicio anterior, un 
jugador/a pasa/patea, un segundo jugador/a recibe el balón e inicia un 
ataque hacia la posición del pateador/a que placa. 

5) El tercer jugador/a viene en apoyo y recibe un pase del atacante antes 
de ser placado/a. 

6) Los jugadores/as rotan sucesivamente de posición hasta realizar 10 
placajes cada uno/a.

Llevar el balón con las dos manos

Proteger el balón, manteniéndolo pegado al pecho con los codos 
hacia los lados

Hacer contacto con el suelo con los glúteos y luego con el 
hombro

No interrumpir la caída con la mano o el balón

Volverse hacia su equipo y pasar, colocar o presentar el balón

Volver a ponerse de pie lo antes posible

10
 m

10
 m

Equipos de 3 jugad. 1 ent. 1 bal./
equipo

3 conos /
equipo

Espacio sin
determinar

Equipos de 3 jugad. 1 ent. 1 bal./
equipo

3 conos /
equipo

Espacio sin
determinar


